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El presente número de nuestra Revista Mexicana de 
Trasplantes es un número amplio en cuanto a diver-
sidad de temas. Abarca comparaciones en el ámbito 
de la inmunosupresión con los dos inhibidores de cal-
cineurina que existen en el mercado en la población 
mexicana. Tenemos también desde hace mucho tiem-
po, un artículo que toca una patología que cada día 
tiene más importancia como el hepatocarcinoma y las 
diferentes terapias a las que puede ser sometido para 
llegar a un trasplante hepático exitoso. Así también, 
hemos comenzado a publicar nuestras experiencias 
en cuanto a marcadores potencialmente útiles para 
pronóstico en trasplante renal y cómo los esposos en 
nuestro país se han convertido en un donante vivo con 
los mismos resultados que donantes vivos fraternos 
como los hermanos. También vemos cómo las técnicas 
de trasplante renal no sólo sirven para trasplante sino 
para lesiones neoplásicas renales, las cuales pueden 
tener un tratamiento y evolución diferente con cono-
cimientos de técnicas quirúrgicas de trasplante renal.

Todo esto sigue emanando de nuestros centros 
mexicanos de trasplante, los cuales, a lo largo de este 

número y de todos los números anteriores han nutri-
do a nuestra revista de artículos originales y de alto 
contenido científico. Cada vez que vemos un número 
de nuestra revista plasmado con tal cantidad de infor-
mación nos hace pensar que aún hay más información 
pendiente de divulgar en nuestros hospitales y cen-
tros, la cual podría ser compartida con todos nuestros 
lectores. Invito a éstos, a los socios de la Sociedad 
Mexicana de Trasplantes y a otros profesionales de la 
salud en la materia a que continúen nutriendo nuestra 
revista de manuscritos como los que hoy ponemos a 
su consideración. Espero con sinceridad que disfruten 
el presente número.
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